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Qué

Listado de talleres

FORMATO 8 H (4x2H)
DISC: los 4 tipos de clientes y cómo venderle a cada uno
FARO: analizar nuestro negocio para reforzarlo siguiendo
una estrategia en base a nuestras fortalezas, áreas de
mejora, retos y oportunidades.
VENTA EMOCIONAL: cómo conectar con nuestro cliente
en base al neuromarketing.
GESTIÓN DEL TIEMPO: cómo distribuir y priorizar las
acciones a llevar a cabo para que mi negocio sea
rentable.
PASOS DE LA VENTA: qué es la experiencia cliente y cuál
es el proceso de una venta.

FORMATO 2 H
EXPERIENCIA CLIENTE: qué es y para qué sirve.
EMOCIONES: cómo afectan a mi negocio y cómo
aprovecharlas.
REINVENTARSE: qué tener en cuenta antes de tirarse a la
piscina.
RESILIENCIA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.
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DISC:
los 4 estilos de clientes y cómo adaptar el modo de venta a cada estilo.

Teoría DISC de William Moulton Marston
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DISC: los 4 estilos de clientes y cómo
adaptar el modo de venta a cada estilo.
CONTENIDO:

Metodología de los 4 estilos de comunicación DISC,
adaptados a la venta, diferenciando 4 estilos de compra.
PROGRAMA:

DÍA 1:

Cliente=gran variedad de personas.
La importancia de adaptarse a cada cliente.
DISC: qué es y para qué sirve en la venta.

DÍA 2:

Mood rojo-águila: cómo es y cómo venderle.
Mood amarillo-loro: cómo es y cómo venderle.

DÍA 3:

Mood verde-paloma: cómo es y cómo venderle.
Mood azul-búho: cómo es y cómo venderle.

DÍA 4:

Repaso de los 4 estilos.
Ejercicio práctico de identificación de estilos.
Resolución de dudas.

OBJETIVO:

Que los participantes tomen consciencia de la gran variedad de
clientes, del impacto positivo de la adaptación al cliente en la
venta, y que puedan llevarlo a cabo a través de una herramienta
sencilla que les permita distinguir los 4 estilos principales de
clientes, y qué hacer para adaptarse a cada estilo.
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FARO:
analizar nuestro negocio para reforzarlo siguiendo una estrategia en
base a nuestras Fortalezas, Areas de mejora, Retos y Oportunidades.
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FARO: analizar nuestro negocio para reforzarlo
siguiendo una estrategia en base a nuestras
fortalezas, áreas de mejora, retos y oportunidades.
CONTENIDO:

Herramienta de análisis FARO como paso previo para
diseñar una estrategia que facilitará la toma de decisiones
para una negocio rentable y durable.
PROGRAMA:

DÍA 1:

Estrategia: ¿qué es y para qué sirve?
Análisis: el paso previo a cualquier decisión
FARO: introducción y metáfora

DÍA 2:

Análisis interno: Fortalezas
Análisis interno: Áreas de mejora

DÍA 3:

Análisis externo: Oportunidades
Análisis externo: Retos

DÍA 4:

Trillado: una vez analizado, ¿por donde empezamos?
¿Cómo llevar a cabo una acción?

OBJETIVO:

Que los participantes tomen consciencia de la necesidad de definir
una estrategia para su negocio, y el análisis previo para llevar a
cabo dicha estrategia.
Obtención de una herramienta sencilla y positiva para realizar el
análisis de su negocio y poder llevar a cabo decisiones con
resultados reales y concretos.
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VENTA EMOCIONAL:
Cómo conectar con nuestro cliente en base al neuromarketing.

Cerebro triuno de MacLean y círculo Dorado de Simon Sinek
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VENTA EMOCIONAL: cómo conectar con nuestro
cliente en base al neuromarketing.

CONTENIDO:

Teoría del cerebro triuno de MacLean y su aplicación a las
ventas a través del círculo Dorado de Simon Sinek.
PROGRAMA:

DÍA 1:

Cerebro triuno: cómo funciona nuestro cerebro.
Círculo dorado: cómo aplicar la teoría del
cerebro triuno a la venta.

DÍA 2:

La importancia del Para Qué y ejemplos de
casos reales de empresas conocidas.

DÍA 3:

Diferencia entre venta convencional y venta
desde el Para Qué: casos prácticos.

DÍA 4:

Cómo definir el Para Qué de nuestro negocio y cómo
comunicarlo.

OBJETIVO:

Que los participantes comprendan cómo funciona la decisión de
compra a nivel neurológico y cómo potenciar sus ventas en base a
ello.
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GESTIÓN DEL TIEMPO:
Cómo distribuir y priorizar las acciones a llevar a cabo para que mi
negocio sea rentable.

Matriz Eisenhower

www.meliglesias.com

GESTIÓN DEL TIEMPO: cómo distribuir y priorizar las
acciones a llevar a cabo para que mi negocio sea
rentable.

CONTENIDO:

Cómo gestionar el tiempo de forma eficiente con pautas
sencillas y totalmente aplicables y adaptables al día a día
de cualquier emprendedor: Matriz Eisenhower, Pomodoro,
etc.
PROGRAMA:

DÍA 1:

Qué es el tiempo
Eficaz y eficiente: qué es más interesante.
Planificación, organización y gestión del día a día.

DÍA 2:

Priorización de tareas: Matriz Einshower
Planificación: diferencia entre tarea y objetivo.

DÍA 3:

.Estado asociado y disociado del tiempo
Concentración: técnica Pomodoro.

DÍA 4:

.Tiempo lineal vs cíclico.
Minimalismo aplicado a la gestión del tiempo.

OBJETIVO:

Que los participantes aprendan a gestionar su tiempo de forma
que las acciones que lleven a cabo sean relevante y eficientes para
su negocio, y por lo tanto se sientan más motivados y con mejores
resultados.

www.meliglesias.com

PASOS DE LA VENTA:
Qué es la experiencia cliente y cuál es el proceso de una venta.
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PASOS DE LA VENTA: qué es la experiencia cliente y
cuál es el proceso de una venta.

CONTENIDO:

Explicación de la experiencia cliente (CX) y sus pasos,
utilizando la herramienta del Customer Journey Mapping y
el Becnhmarking para llevarlo a la práctica.
PROGRAMA:

DÍA 1:

CX: qué es y para qué nos sirve.
Customer Journey Mapp: qué es y cómo
adaptarlo a nuestro negocio.

DÍA 2:

Paso 1: acogida
Paso 2: investigación

DÍA 3:

Paso 3: proposición
Paso 4: cierre

DÍA 4:

El antes y después de una venta.
Benchmarking

OBJETIVO:

Que los participantes tengan una comprensión más profunda y
ordenada del proceso de la venta y aprendan a utilizar
herramientas sencillas que les facilite distinguir los puntos críticos
de su negocio en la experiencia de sus clientes.
De ésta forma podrán encontrar acciones sencillas y adaptadas a
su negocio para así potenciar sus ventas a corto y medio plazo.
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Quién

Persona docente

Melhen Iglesias

Consultoría, coaching y formación

Gracias a un negocio familiar, desde niña
tuve contacto con el mundo del
emprendimiento y sus retos. La venta
parece una tarea que todo el mundo
puede hacer, pero que en la realidad es
mucho más compleja, porque trata de
personas.
Y las personas es lo que me ha apasionado en toda mi
experiencia profesional, desde el contacto con los clientes
cuando desempeñaba un rol de vendedora para grandes
empresas como el liderazgo de equipos en mis funciones de
encargada y de tienda y formadora para varias firmas como
Desigual, IKKS, Pikolinos, etc.
Y desde el día que decidí convertir mi pasión, mi talento y mi
experiencia al servicio de las personas, como consultora, coach
y formadora, me obsesiona la idea de hacerlo de forma
Sencilla, Interactiva y con Acciones reales.
Porque resultados y personas van de la mano, y yo lo
demuestro con cada una de las personas que acompaño.

Coahing
con PNL
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Administración y
gestión de empresas

Facilitación
Sistémica

Mejores Personas
Mejores Profesionales
Mejores Resultados

Consultoría, coaching y formación para
negocios con alma

melhen.iglesias
Melhen Iglesias

info@meliglesias.com
meliglesias.com

